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¡ Cuán cansados estamos todos nosotros de las cosu 
viejas 1 ¡Nosotros y nuestros antepasados hemos sufri
do por tanto tiempo debido a ellas! Y las cosas siguen 
empeorando. Los hombres están tratando de cambiar 
las cosas, de mejorarlas. Pero los hombres no tienen 
nada nuevo que ofrecer, y prueban que les es imposible 
borrar el odio, la opresión, la miseria, la maldad, el 
sufrimiento y la muerte. 

No obstante, el gran Creador, que se sienta en lo alto 
en Jos cielos, ha observado toda esta incapacidad 
humana. El nos promete un cambio verdadero, algo 
mejor, sf, lo óptimo. Le podemos creer cuando nos 
dice en su Palabt·a escrita : "¡ Mira! estoY haciendo 
nuevas todas las cosas." Estas palabras han inspirado 
la escritura de este hermoso folleto. El leerlo le propor
cionará a usted un verdaderamente nuevo punto de 
vista en cuanto al futuro, de la realización del cual 
usted tiene la oportunidad de disfrutar. Por este 
motivo nos da placer publicarlo, y le deseamos la ben
dición del Cielo al leerlo para que usted entre cabal
mente en las nuevas cosas dichosas. 
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"¡Mira! estoy haciendo 
nuevas todas las cosas" 
MIRE a la gente feliz en la cubierta de este folleto. 

¿No le gustaría a usted ser una de esas personas? 
Por supuesto que sí, dice usted. Pues aquí está la paz 
y armonía que todo el género humano desea. Personas 
de toda raza-la negra, la blanca, la amarilla-se en
tremezclan como una sola familia. ¡Qué gozo! ¡Qué 
unidad! Patente está que estas personas no se preocu
pan por los desprendimientos nucleares, o por la ame
naza de las bombas de hidrógeno. Los aviones de gue
rra de propulsión a chorro no rompen la paz de los 
cielos que se extienden sobre este bello parque. No hay 
ningún soldado, ningún tanque, ninguna arma. Ni 
siquiera se necesita un garrote de policía para man
tener orden. La guerra y el crimen sencillamente no 
existen. Y no hay escasez de alojamiento, pues cada 
uno tiene un hermoso hogar, propia posesión suya. 

2 ¡Y mire a esos niños! Da gozo ver cómo juegan. 
¡Mire los animales con que juegan! No se necesitan 
rejas de hierro en este parque, porque todos los anima
les están en paz con el género humano y los unos con 
los otros. Hasta el león y el cordero se han hecho 
amigos. Mire esos pájaros de colores alegres volar de 
acá para allá, y escuche como su hermoso cantar se 
une a la risa de los niños y llena el aire. ¿Ninguna 
jaula? No, porque todo en esta región es libertad y 
gozo ilimitado. Huela la fragancia de esas flores, oiga 

1-4. (a) ¿Con qué gloriosa perspectiva se confronta ahora 
todo el género humano? (b) ¿Por qué deben considerarse 
con seriedad los hechos que se presentan en prueba? 

3 
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el murmullo del arroyo, sienta el deleitoso calor del 
sol. ¡Oh, qué grato sería probar la fruta de aquel cesto, 
pues es lo mejor que la tierra puede producir, sí, lo 
óptimo, como todo lo que se ve y de que se disfruta en 
este glorioso jardín semejante a parque! 

3 Pero un momento, dice alguien, ¿dónde están los 
ancianos? ¿No deben ellos, también, disfrutar de esta 
feliz sociedad? En realidad los ancianos están allí mis
mo, pero están haciéndose jóvenes de nuevo. En este 
parque nadie muere de vejez. Los jóvenes ahora se 
desarrollan hasta que llegan a ser hombres maduros, y 
ya no envejecen. Sea que tenga veinte años, o doscien
tos años de edad, cada uno de los millones de personas 
que viven en este parque se regocija en el vigor de la 
vida de jóvenes, en salud perfecta. ¿Millones, dice 
usted? Sí, millones, porque este parque se está exten
diendo hasta los cabos de la tierra. En sus confines se 
hallarán todas las glorias de la naturaleza, desde Fusi 
Yama hasta el Himalaya, desde Hong Kong hasta el 
1\Iediterráneo, y miles más. Pues toda la tierra está 
transformándose en un parque paradisíaco. Habrá 
paraíso restaurado por toda la tierra. 

• ¿Increíble, dice usted? Pues, primero considere los 
hechos que se presentan en prueba de ello. Es posible 
que usted y su familia sobrevivan al desaparecimiento 
del presente mundo afligido, y que entren en el nuevo 
mundo representado en nuestra cubierta. • 

EL LIBRO QUE EXPLICA EL PARAISO 
6 Todas estas cosas gloriosas, y lo seguro que son, 

se explican en un libro, el libro más maravilloso que 

• Referencias blblicas en apoyo de lo susodicho : (1) Hechos 
17 : :!6; Salmo 4_6: 9 i. Miqueas 4 : 3~ 4, Mod ¡ !salas 65: 21-23; 
(2) Isafas 65: 2a; 1 : 6-9; lsalas o5: 1; 13; Salmo 67: 6, 7; 
(3) Job 33: 25; !salas 36: 6, 6; Isafas <:~3: 24; Salmo 104: 24; 
( 4) lsafas 55 : 11. 

5. (a) ¿Qué libro explica estas cosas? (b) ¿De qué maneras 
es éste un libro sobresaliente? 
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se ha escrito. Se llama la Biblia. Es el libro más anti
guo de la tierra; tuvo su principio hace casi 6,000 
años. Al mismo tiempo, es el libro más al día en lo 
que concierne a presentar consejo sólido y práctico 
para la vida del día moderno. Sus profecías hacen 
surgir una brillante esperanza para el futuro. Es el 
libro de mayor venta de toda la historia, habiéndose 
distribuído más de 2,000,000,000 de ejemplares por 
todo el mundo en más de 1,100 diferentes idiomas. 

6 No hay otro libro sagrado que haya disfrutado de 
Uf!a distribución tan cabal, ni uno que cuente con 
orígenes que tengan siquiera la mitad de su edad. El 
Corán de los mahometanos tiene menos de 1,400 años 
de edad. Buda y Confucio vivieron hace unos 2,500 
años, y sus escritos son de esa fecha. Las Escrituras 
de shinto fueron compuestas en su forma actual no 
más de 1,200 años atrás. El Libro de los mormones 
tiene sólo unos 140 años. Ninguno de estos libros sa
grados puede con acierto remontarse al origen de la 
historia humana y seguir su huella a través de los 
pasados seis mil años, como lo hace la Biblia. Por eso, 
para entender la religión original tenemos que diri
girnos a la Biblia. Es el único libro que contiene un 
mensaje universal para todo el género humano. 

7 La sabiduría y belleza del mensaje de la Biblia 
han sido aclamadas por hombres pensadores de toda 
nación y de toda clase social. Sir Isaac Newton, famoso 
hombre de ciencia y descubridor de la ley de la gravi
tación, dijo: "Ninguna ciencia tiene mejor atestigua
miento que la Biblia." Patricio Henry, el caudillo de 
la Revolución norteamericana que se hizo famoso por 
las palabras "Denme libertad o denme muerte," tam
bién declaró: "La Biblia vale lo que valen todos los 
demás libros que se han impreso en tiempo alguno." 

6. ¿Qué cosa distingue la Biblia de otros escritos sagrados? 
7. ¿Qué dicen de la Biblia hombres pensadores? 
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Hasta el gran sabio hindú Mahatma Gandhi le dijo en 
una ocasión al virrey británico de la India: "Cuando 
el país suyo y el país mío obren a una en conformidad 
con las enseñanzas que Cristo estableció en este Ser
món del Monte, habremos resuelto no sólo los proble
mas de nuestros países, sino los del mundo entero." 
Gandhi hablaba con referencia a los capítulos 5 al 7 de 
Mateo de la Biblia. Lea usted estos capítulos, y vea si 
no le estremece su mensaje lleno de poder. 

LA BmLIA UN LIBRO DE ORIENTE 
8 Contrario a la creencia popular, la Biblia no es 

producto de la civilización de Occidente, ni glorifica a 
ésta. Casi toda la Biblia se escribió en países de Orien
te. Todos los hombres que la pusieron en forma escrita 
eran orientales. Los primeros escritos humanos se hi
cieron en el Medio Oriente, hace casi 6,000 años, por 
el primer hombre, Adán. Casi 3,500 años antes de nacer 
Buda, Adán escribió "una historia de los cielos y la 
tierra al tiempo de ser creados" (Génesis 1: 1 a 2: 4) 
y "el libro de la historia de Adán" (Génesis 2: 5 a 
5 : 2). El primer hombre sabía estas cosas. Se las había 
dicho su Creador, o él mismo las había experimentado, 
y por eso pudo hacer un registro de ellas. Pero, él no 
fué fiel a su Creador. Unos 2,500 años más tarde, y 
todavía 1,000 años antes de Buda, Moisés, el varón 
de Dios, redactó las historias de Adán y otras nueve 
historias escritas por hombres de la antigüedad e hizo 
de ellas un registro continuo. Este registro da prin
cipio al primer libro de la Biblia, que se llama Génesis. 
Desde este principio, la Biblia sigue un solo tema ar
monioso a través de todo su contenido y hasta su 
último libro, el Apocalipsis. El último libro fué escrito 
unos seiscientos años después de Buda. & Sabía usted 

8. (a) ¿Cuáles fueron los orígenes de la Biblia? (b) ¿Qué 
clase de libro es la Biblia? (e) ¿Qué dijeron sus escritores 
acerca de quién era su autor? 
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que la Biblia se compone de sesenta y seis diferentes 
libros? ¡Sí, la Biblia es una biblioteca en sí misma! 
Durante un período de 1,600 años, desde el tiempo de 
Moisés en adelante, unos treinta y cinco diferentes 
hombres participaron en escribir el registro de la Bi
blia que es completamente armonioso. Ellos testifican 
que sus escritos fueron inspirados por un Poder mucho 
más alto que el hombre mortal.-2 Samuel 23: 2; 
2 Pedro 1 : 21; Lucas 1: 70. 

9 Sumamente notable, también, es la manera en que 
la Biblia ha sido transmitida hasta el día actual. Por 
miles de años, y hasta la invención de la imprenta hace 
unos quinientos años, las copias de la Biblia tenían 
que hacerse a mano. La copiaron vez tras vez, pero 
siempre con sumo cuidado. Hoy día, todavía hay en 
existencia unas 16,000 copias manuscritas de la Biblia, 
o partes de la Biblia, algunas de las cuales han sobre
vivido desde el segundo siglo antes de Cristo. Ninguna 
otra obra literaria de la antigüedad se copió y volvió 
a copiarse tan diligentemente como ésta. Por medio 
de comparar muchas copias escritas a mano, se ha 
probado que fueron verdaderamente pocos los errores 
que se hicieron al copiarla, y, adicionalmente, dicha 
comparación ha hecho posible establecer el texto origi
nal de la Biblia. Una autoridad sobresaliente en lo que 
concierne a manuscritos de la Biblia, sir Federico 
Kenyon, dice : "La última base para cualquier duda 
de que las Escrituras hayan llegado a nosotros subs
tancialmente como fueron escritas ha sido ahora qui
tada." Además, se han hecho traducciones en casi 
todas las lenguas de la tierra, de las lenguas hebrea, 
aramea y griega en que la Biblia fué escrita original-
mente. · 

9. (a) ¿Cómo tué transmitida la Biblia hasta nuestro día? 
(b) ¿Qué se puede decir acerca de la exactitud de las BI
blias del día moderno? 
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10 Algunos han tratado de desacreditar la Biblia 
diciendo que no es exacta. Sin embargo, en años re
cientes, los arqueólogos han cavado en las ruinas de 
ciudades antiguas en tierras bíblicas y han hallado 
inscripciones y otras evidencias que prueban conclu
yentemente que las personas y lugares que se mencio
nan aun en los registros más antiguos de la Biblia 
realmente existieron. Han desenterrado mucha eviden
cia que suministra prueba de que hubo un diluvio glo
bal, que la Biblia nos dice aconteció hace más de 4,000 
años, en el día de Noé. Referente a esto, el príncipe 
:l\Hkasa, bien conocido estudiante de la arqueología y 
autoridad sobre la misma, declara: "¿Realmente hubo 
un Diluvio? Como resultado de las excavaciones hechas 
por arqueólogos en años recientes, el hecho de que el 
diluvio realmente aconteció se ha probado convincen
temente."• 

EL DIOS DE LA BmLIA 
11 Así como algunas personas se burlan de la Biblia, 

otras se burlan de que haya un Dios Todopoderoso. 
( 2 Pedro 3 : 3-5) Dicen : "¿Cómo puedo yo creer en 
Dios, puesto que no lo veo7 ¿Cómo es posible entender 
a un Creador invisible y más alto que el hombre? ¿No 
mora Dios en todo?" Otros dicen: "No hay Dios o 
Buda." No obstante, la Biblia muestra que así como 
todos nosotros recibimos vida por medio de un padre 
terrestre, asimismo nuestros antepasados originales 
recibieron vida de un Padre o Creador celestial, cuyo 
nombre personal es Jehová.-Salmo 100: 3. 

12 Jehová es el Autor de la Biblia. El es el Gran 
• Monarchs amt: Tombs and Peoples-the Dawn o! the Orient, 

pa\gina 25. 

10. ¿Cómo han confirmado el registro de la Biblia los ha
llazgos modernos? 
11. (a) ¿Hay un Dios Todopoderoso? (b) ¿Tiene él un 
nombre? 
12, 13. ¿(}uáles son algunos hechos sobr1~allentes acerca de 
Jehová Dios? 
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Bspíritu que existe a través de toda la eternidad. 
(Juan 4: 24; Salmo 90:1, 2) Su nombre Jehová llama 
atención al propósito que él tiene en que están en
vueltas sus criaturas. Es su propósito vindicar ese 
gran nombre por medio de destruir a los inicuos y 
libertar a los que lo aman para que disfruten de una 
vida gozosa en su nuevo mundo. (Exodo 6: 2-8; Isaías 
35: 1, 2) Dado que es el Dios Todopoderoso, él tiene 
poder para hacer esto. Como Creador de todo el uni
verso, él está muy por encima de los dioses e ídolos 
nacionales comunes.-Isaías 42: 5, 8; Salmo 115: 1, 4-8. 

13 Jehová se ha dado a conocer al género humano 
por medio de dos grandes libros. El mayor de estos
libros es la Biblia, que da a conocer sus propósitos. 
(Juan 17: 17; 1 Pedro 1: 24, 25) El otro libro es el 
registro de la creación, que puede verse y leerse en 
toda la naturaleza. 

u Durante siglos recientes, los hombres de ciencia 
han dedicado mucho tiempo al estudio del libro de la 
naturaleza. ¿A qué conclusión han llegado? Uno de los 
hombres que descubrieron la electricidad, el célebre 
hombre de ciencia británico lord Kelvin, declaró: 
"Creo que mientras más cuidadosamente estudiamos 
la ciencia más lejos nos lleva de cosa alguna que pueda 
compararse al ateísmo." Alberto Einstein, hombre de 
ciencia nacido en Europa igualmente célebre, afirmó: 
"Es suficiente para mí ... reflexionar sobre la estruc
tura maravillosa del universo, que podemos percibir 
sólo oscuramente, y tratar humildemente de compren
der aunque sea una parte infinitesimal de la inteligen
cia manifiesta en la naturaleza." Arturo Holly Comp
ton, hombre de ciencia norteamericano y ganador del 
premio Nóbel, ha dicho: "Un universo de despliegue 
ordenado testifica a la veracidad de la declaración más 

14. ¿Cómo ha testificado el libro de la naturaleza respecto 
a Dios? 
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majestuosa que se ha pronunciado-'En el principio 
Dios'." Citaba las palabras de apertura de la Biblia. 

15 Los gobernantes de poderosas naciones pueden 
jactarse de su inteligencia y logros científicos al arro
jar el satélite Sputnik y sus sucesores al espacio side
ral. ¡Pero cuán insignificantes son sus naves siderales 
cuando las comparamos con la luna que se mueve en 
su órbita alrededor de la tierra, y· con los planetas 
que se mueven en órbita alrededor del sol!¡ Cuán mez
quinos los logros de estos hombres mortales en com
paración con la creación de Jehová de miles de millo
nes de galaxias celestes, cada una de las cuales contiene 
,miles de millones de soles semejantes al nuestro, y la 
manera en que los ha agrupado y establecido en el 
espacio por tiempo inmensurable! (Salmo 19: 1, 2; 
Job 26: 7, 14) Con razón Jehová considera a los hom
bres como simples langostas o saltamontes, y a naciones 
poderosas como "menos que la nonada."-Isaías 40: 
13-18, 22, J.lod. 

16 ¿Vive usted en una casa? Probablemente usted 
mismo no edificó la casa, ni sabrá quién la hizo. Pero, 
el hecho de que usted no conozca al edificador no im
pide el que usted acepte la verdad de que alguna per
sona inteligente la edificó. ¡ El razonar que la casa 
se edificó ella misma parecería muy insensato! Dado 
que el gran universo, y todo lo que en ello está, requi
rió para su construcción inteligencia infinitamente 
superior, ¿no parece insensato decir que no hay un 
Creador inteligente? Verdaderamente, sólo el insensato 
diría en su corazón: "No hay Jehová."-Salmo 14: 1. 

17 Las gloriosas maravillas de la naturaleza, las flo
res, los pájaros, los animales, la admirable creación 
que se llama hombre, los milagros de la vida y del 

15, 16. (a) ¿Cómo magnifica el universo la sabiduría de 
Dios? (b) Ilustre la insensatez de decir que Dios no existe. 
17. Muestre que Dios es una persona, y digno de ser ala
bado. 
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nacimiento-todo esto testifica a favor del Intelecto 
Maestro invisible que los produjo. (Romanos 1 : 20) 
Donde hay intelecto, hay mente. Donde hay mente, 
hay persona. La inteligencia o intelecto supremo es 
aquella de la Persona Suprema, el Creador de toda 
cosa viviente, la mismísima Fuente de la vida. (Salmo 
36: 9) El Creador realmente es digno de toda alaban
za y adoración.-Salmo 104: 24; Apocalipsis 4: 11. 

18 Hay algunos cuya creencia en Dios sufrió un 
sacudimiento debido a las duras experiencias de la 
II Guerra Mundial. Durante el tiempo en que ésta se 
peleaba cada país invocaba a su "Dios," sea que fueran 
de las religiones católicas o protestantes, o de las re
ligiones orientales. ¿Podrá decirse que "Dios" dió la 
victoria a algunas de estas naciones y dejó q:ne otras 
sufrieran derrota? La Biblia muestra que ninguna de 
estas naciones invocaba al Dios verdadero. Jehová 
Dios, el Creador del cielo y la tierra, no es responsable 
de la confusión y guerras entre las naciones. ( 1 Corin
tios 14: 33) Los pensamientos de Dios están muy por 
encima de los de las naciones políticas y militaristas 
de esta tierra. ( Isaías 55 : 8, 9) Asimismo la religión 
y adoración verdadera de Jehová no tiene nada que 
ver con las guerras de las naciones. Jehová está muy 
por encima de los dioses militaristas, y es singular en 
que es el Dios de hombres y mujeres amadores de la 
paz en todas las naciones. Como dice la Biblia : "Dios 
no es parcial, sino que en toda nación el hombre que 
le teme y obra justicia es aceptable a él." (Hechos 
10 : 34, 35) Los hombres de buena voluntad en todas 
las naciones ahora están aprendiendo la Biblia, y abra
zando la adoración del único Dios verdadero, el Crea
dor de todo el género humano.-Hechos 17: 24-27. 

18. ¿Por qué no tiene Dios nada que ver con las guerras de 
las naciones? . 
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19 Algunas personas señalan a las divisiones que 
existen en la cristiandad, que dice llevarse por la Bi
blia. También dicen : "¿Cómo puedo yo creer al Dios 
de la Biblia, cuando las naciones que tienen la Biblia 
se mantienen ocupadas en ensayar bombas atómicas y 
.de hidrógeno?" El hecho es que, mientras la Biblia 
para siempre permanece cierta, las naciones de la cris
tiandad han quedado tan alejadas del cristianismo de 
la Biblia como el Polo del Norte está alejado del Polo 
del Sur. Son hipócritas en sus pretensiones de apegar
se al cristianismo. Tienen la Biblia, pero no obedecen 
sus enseñanzas. El presidente estadounidense que dió 
órdenes para que se arrojara la primer.a bomba atómi
ca sobre Hiroshima exclamó en una ocasión: "¡Oh que 
tuviéramos un Isaías o un San Pablo!"-para dirigir 
a los hombres en esta crisis mundial. Si él hubiese 
creído al Isaías de la Biblia, nunca hubiera lanzado 
una bomba atómica, porque Isaías abogó a favor de 
'forjar espadas en rejas de arado y lanzas en podade
ras.' Además, fué el Pablo de la Biblia quien declaró: 
"No hacemos la guerra de acuerdo con lo que somos 
en la carne. Porque las armas de nuestra guerra no 
son carnales." (Isaías 2: 4; 2 Corintios 10:3, 4) No 
obstante, en vez de seguir el sabio consejo de la Biblia, 
las naciones de la cristiandad se han envuelto en una 
gran carrera de armamentos. Sus pretensiones de que 
son cristianos que obedecen la Biblia son falsas. Se 
enfrentan al juicio de Dios por no hacer su voluntad. 
-1\Iateo 7: 18-23. 

LOS MILAGROS Y CREACIONES DE JEHOVA 
20 Jehová crea, y él hace milagros. ¿Se ha pregun

tado usted alguna vez acerca de sus actos de volver 
agua en sangre, de partir el mar Rojo, del nacimiento 

19. ¿Qué pt·ueoba que la cristiandad no es cristiana y que 
es antiDios? 
20. ¿Por qué es razonable ct·eer en los milagros de Dios? 
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de Jesús de una virgen, y acerca de otros milagros que 
se relatan en la Biblia7 Puesto que el hombre es de 
poder intelectual limitado, es probable que nunca com
prenda cómo sucedieron algunos de estos milagros, de 
la misma manera que no puede comprender cabalmen
te el milagro del sol al salir y ponerse cada día. La 
creación del hombre fué un milagro. El hombre mo
derno no presenció ese milagro, pero sabe que aconte
ció, porque él está vivo hoy día en prueba de ello. 
Realmente, toda vida y todo el universo es un milagro 
perpetuo. Así que, &nos toca a nosotros dudar la Pala
bra de Dios, la Biblia, cuando dice que él hizo milagros 
específicos para tiempos específicos, aunque no hay 
necesidad de que se hagan los mismos milagros hoy díaf 

21 ¡Toda la creación de Jehová es milagrosa y mara
villosa! Sin embargo, de las maravillosas creaciones de 
Jehová, su primerísima creación fué la más maravi
llosa de todas. Esta fué la creación de un Hijo espíritu. 
Concerniente a este Hijo, la Biblia dice: "El es la 
imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la 
creación, porque por medio de él todas las otras cosas 
fueron creadas en los cielos y sobre la tierra, las cosas 
visibles y las cosas invisibles ... Todas las otras cosas 
se han creado mediante él y para él." (Colosenses 1 : 15, 
16; Juan 1: 3) Este Hijo celestial se llamaba "el Ver
bo" o "la Palabra." Un sinnúmero de edades después 
de su creación, vino a esta tierra, y se le llamó el "hom-,. 
bre Cristo Jesús." ( 1 Timoteo 2 : 5) Entonces se dijo 
de él: "Así que la Palabra vino a ser carne y residió 
_entre nosotros, y tuvimos una vista de su gloria, gloria 
como la que pertenece a un hijo unigénito por parte 
de un padre, y él estaba lleno de bondad inmerecida 
y verdad."-Juan 1: 14. 

21. Describa la creación más maravl\losa de Dios. 



14 "¡MIRA! ESTOY HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS" 

22 La relación del Padre y el Hijo puede compararse 
a un negocio en que hay un presidente y bajo él un 
administrador que lleva a cabo los deseos del presi
dente. Al Hijo se le representa en Proverbios 8: 22, 30 
como quien dice: "Jehová mismo me produjo como el 
principio de su camino, el más temprano de sus logros 
de mucho tiempo atrás. Entonces vine a estar a su lado 
como obrero maestro." Mediante este Hijo administra
dor, Jehová creó a muchas otras criaturas espirituales, 
hijos de Dios. Más tarde, éstos se regocijaron al ver el 
obrero maestro de Jehová producir los cielos materia
les y la tierra sobre la cual vivimos. ¿Duda usted el 
que estas cosas hayan sido creadas? Jehová le preguntó 
al antiguo J oh: "¿Dónde sucedía que estabas cuando 
yo fundé la tierra? Dime, si conoces de veras el enten
dimiento. Cuando las estrellas de la mañana gozosa
mente clamaron a una, y todos los hijos de Dios em
pezaron a gritar en aplauso."-Job 38: 4, 7. 

23 En el transcurso del tiempo, Jehová creó cosas 
materiales vivientes en esta tierra: las plantas, los 
árboles, las flores, los peces, las aves y los animales. 
(Génesis 1: 11-13, 20-25) Entonces Dios le dijo a su 
obrero maestro: "Hagamos al hombre a nuestra ima
gen, de acuerdo con nuestra semejanza . . . Y Dios 
procedió a crear al hombre a su imagen, a la imagen 
de Dios lo creó; varón y hembra los creó." (Génesis 
1 : 26, 27) Dado que fué creado a la imagen y seme
janza de Dios, dotado de los grandes atributos de Dios 
de amor, sabiduría, justicia y poder, el hombre origi
nal fué muy superior a los animales. El hombre está 
en una clase aparte de los animales por virtud de que 
puede razonar, hacer planes para el futuro, y tiene la 

22. (a) ¿Cómo puede explicarse la relación entre Dios y su 
Hijo? (b) ¿Qué cosa prueba que Dios creó a otros hijos 
espíritus? 
23. ¿Qué creación terrestre de Jehová es sobresaliente, y en 
qué sentidos? 
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capacidad para adorar a Dios. Los animales no tienen 
el intelecto con que razonar, pues ellos viven por ins
tinto. ¡Cuán insensato es decir que no hay Creador y 
que la criatura hombre inteligente y ricamente dotada 
evolucionó hacia arriba desde los animales inferiores 
faltos de inteligencia!-Salmo 92: 6, 7; 139: 14. 

24 Así como Dios e igualmente su Hijo son trabaja
dores, también Dios le dió al hombre trabajo que hacer 
aquí en la tierra. (Juan 5: 17) A Adán y Eva, el 
primer hombre y la primera mujer, él dijo: "Sean 
fructíferos y háganse muchos y llenen la tierra y so
júzguenla, y tengan en sujeción los peces del mar y 
las criaturas volátiles de los cielos y toda criatura 
viviente que se arrastra sobre la tierra." (Génesis 
1: 28) ¡,Quiso decir esto que el hombre había de multi
plicarse, llenar la tierra, y entonces seguir multipli
cándose hasta que la tierra estuviera llena al grado de 
rebosar? No. Cuando alguien le dice a usted que llene 
una taza de té, usted no sigue sirviendo té hasta que 
se derrama y queda sobre toda la mesa. Usted llena la 
taza y entonces se detiene. De la misma manera, el 
mandato que Jehová le dió al hombre: ''Llenen la tie
rra," indicó su propósito de que el hombre llenara la 
tierra a grado cómodo, y entonces la reproducción del 
género humano cesaría. Esto no presentaría ningún 
problema en una sociedad humana perfecta. Es sola
mente en el mundo actual de género humano imper
fecto que presenta un problema el exceso de población. • 

25 Dios colocó al hombre en "un jardín en Edén, 
hacia el este." Fué un jardín de placer, como el jardín 
de nuestra cubierta, aunque sólo estaban allí los dos 
humanos, Adán y su esposa. Aunque este paraíso ori
ginal ya no existe, puesto que fué destruído en el 
diluvio del día de Noé, se sabe aproximadamente dónde 
24, 25. (a) ¿Qué grandiosa perspectiva fué puesta ante el 
hombre? (b) ¿Por qué no existiría el problema de poblar la 
tierra en exceso? 
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estaba situado en el Medio Oriente, porque algunos de 
los ríos que se mencionan en la Biblia y que la Biblia 
dice fluían a través de dicho jardín existen hasta el 
día actual. (Génesis 2: 7-14) Al hombre se le dió la 
gran oportunidad de usar este jardín como centro 
desde el cual extenderse y cultivar toda la tierra, ha
ciendo de ella un paraíso global.-Isaías 45: 12, 18. 

LA REBELION Y LA MUERTE 
26 Si el propósito de Dios es edificar una tierra para

disíaca, ¿a qué si! debe que hoy día la tierra esté tan 
llena de iniquidad, sufrimiento y tristeza? ¿Prueba 
esto que después de todo Dios no es tan todopoderoso? 
& Proviene de Dios toda esta angustia? ¿ Hay esperanza 
de que terminen dichas condiciones? ¿Qué muestra la 
Biblia? 

27 La Biblia revela que cuando Jehová creó al hom
bre en la tierra, puso a un hijo espíritu, uno "lleno de 
sabiduría, y consumado en hermosura," en Edén para 
que llevara a cabo ciertos privilegios de servicio. Este 
ángel estaba "en el Edén, jardín de Dios." Sin em
bargo, 'se le engrió el corazón a causa de su hermosura' 
y llegó a adorarse a sí mismo, en vez de a Jehová. 
(Ezequiel28: 12, 14, 15, 17, Mod) Formuló la decisión 
de alejar la adoración que el primer hombre y la pri
mera mujer le rendían a su Creador, Jehová, y hacer 
que se la rindieran a él. Mediante una serpiente, este 
ángel le mintió a Eva, e indujo primero a Eva y luego 
a su esposo Adán a desobedecer al Dios Todopoderoso. 
-Génesis 2: 15-17; 3: 1-6. 

28 Dios había declarado la pena por desobedecer 
-muerte. Ahora al pronunciar la sentencia contra la 
primera mujer, Jehová dijo: "Grandemente aumenta
ré el dolor de tu preñez; con dolores de parto darás a 

26. ¿Qué preguntas surgen ahora? 
27. ¿Cómo entró la rebelión en el jard!n de Dios? 
28. Debido a la desobediencia, ¿qué le resultó al-hombre? 



"1MIRAI ESTOY HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS" 17 

luz hijos, y tu deseo vehemente será por tu esposo, y él 
te dominará." Al hombre Adán le dijo : "Con el sudor 
de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tie
rra, porque de ella fuiste tomado. Porque polvo eres 
y a polvo volverás." (Génesis 3: 16-19) La pareja 
desobediente fué expulsada del paraíso de felicidad 
a la tierra inculta. En el transcurso del tiempo murie
ron.-Génesis 5: 5. 

29 Al ángel que engañó al hombre se le llegó a llamar 
la Serpiente. (2 Corintios 11: 3) También se le llama 
Satanás, que quiere decir "adversario," y Diablo, que 
quiere decir "calumniador." El, también, ha sido pues
to bajo sentencia de muerte. (Génesis 3 : 15 ; Hebreos 
2: 14) Sin embargo, Jehová ha permitido que él con
tinúe, por lma temporada, su dominación de las na
ciones y las religiones del género humano caído. ¿No 
está usted de acuerdo en que los atributos de Satanás 
de egoísmo, desamor e injusticia se ven en toda parte 
del mundo hoy día? En realidad, el mundo actual re
fleja la maldad de su gobernante invisible. Por eso 
es que la Biblia dice : "El mundo entero está yaciendo 
en el poder del inicuo."-1 Juan 5: 19. 

so No fué sino hasta después que habían caído del 
nivel de la perfección que Adán y Eva empezaron a 
tener hijos. Todos los hombres hoy día son descendien
tes de ellos en imperfección, y por eso todos mueren. 
Uno que escribió parte de la Biblia lo explica con estas 
palabras: "Por medio de un solo hombre el pecado 
entró en el mundo y la muerte por medio del pecado, 
y así la muerte se extendió a todos los hombres porque 
todos habían pecado." (Romanos 5: 12) ¿Qué cosa es 
este "pecado"? Es el fallar, el errar el blanco de la 
perfección o estado completo. Jehová Dios no aprueba, 

29. ¿Quién contlnúa como gobernante invisible del género 
humano, y cómo refleja este mundo la personalidad de él? 
30. ¿Qué cosa es el "pecado,'' y en qué resulta éste para el 
género humano? 
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ni mantiene viva, cosa alguna que sea imperfecta. 
Puesto que todos los hombres han heredado el pecado 
y la imperfección del primer hombre, Adán, a todos les 
espera la muerte. El hombre caído muere, así como 
mueren los animales.-Eclesiastés 3: 19-21. 

31 ¿Qué cosa es esta "muerte"? La muerte es lo con
trario de la vida. Dios había puesto ante el hombre la 
perspectiva de vida sin fin en la tierra, si obedecía. 
Pero, el hombre desobedeció, y la pena fué muerte, la 
inconsciencia, la no existenéia. (Salmo 146: 4) Dios no 
había dicho nada acerca de trasladar la vida del hom
bre a una región espiritual o a un "infierno" de llamas 
si desobedecía o moría. Le había advertido al hombre: 
"Positivamente morirás." Fué el Diablo matador de 
hombres quien había mentido al decir: "Positivamente 
ustedes no morirán." (Génesis 2 : 17; 3 : 4; Juan 8 : 44) 
Lo que todos los hombres han heredado de Adán es la 
muerte a semejanza de polvo.-Eclesiastés 9: 5, 10; 
Salmo 115: 17. 

32 ¿No hay, entonces, ningún futuro para el hombre 
que muere? ¡Hay un futuro maravilloso! La Biblia 
pone de manifiesto que el propósito de Dios de tener 
una tierra paradisíaca para todo el género humano, 
incluyendo a los que ahora están muertos, nunca fra
casará. Dice Jehová: "Los cielos son mi trono, ·y la 
tierra es el estrado de mis pies." "Glorificaré el mismo 
lugar de mis pies." (Isaías 66: 1; 60: 13) De la abun
dancia de su amor, Jehová envió a su Hijo, la Palabra, 
a esta tierra, para que el mundo del género humano 
pudiese conseguir la vida por medio de él. (Juan 3: 
16; 1 Juan 4: 9) Hay tres cosas de importancia que 
ahora tenemos que considerar, y las cuales Jehová 
efectúa por medio de Su Hijo, a saber: ( 1) Proveer 

31. ¿Qué cosa es la "muerte" que el género humano heredó 
de Adán? 
32. ¿Qué futuro glorioso le espera al género humano y a 
esta tierra? 
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una liberación del poder de la muerte; (2) Restaurar 
a vida a los muertos; (3) Establecer un gobierno per
fecto sobre todo el género humano. 

LIBERACION DE LA MUERTE 
88 Desde la antigüedad, los profetas de Dios han ex

presado su confianza, no en la inmortalidad del hom
bre, sino en la esperanza de que Dios 'los redima de 
la muerte.' (Oseas 13: 14, Mod) ¿Pero cómo podía el 
hombre ser libertado de los lazos de la muerte? La 
perfecta justicia de Jehová exigía 'alma por alma, ojo 
por ojo, diente por diente.' (Deuteronomio 19 : 21) Por 
eso, ya que Adán le impuso la muerte heredada a todo 
el género humano porque voluntariosamente tiró su 
propia vida perfecta, otro humano perfecto tenía que 
substituir por Adán y dar en pago sn vida perfecta, 
para comprar de vuelta lo que Adán había perdido. 

a• Ilustremos esto mediante una casa de empeños. 
Ya que casi toda persona trata de evitar las casas de 
empeños, puede que sea apropiado describir de esta 
manera la condición actual del hombre. Si alguien deja 
un reloj en la casa de empeños, la única manera de 
sacar de allí el reloj es por medio de pagar el valor 
del reloj en dinero. Así es posible sacar libre el reloj. 
Hoy día, el género humano, igual que ese reloj, está 
atado en esclavitud a imperfección a semejanza del 
cautiverio en una casa de empeños, esclavitud que 
lleva a la muerte, asimismo como un reloj, con el tiem
po, pudiera deteriorarse y hacerse inútil en la casa de 
empeños. Igual que · el reloj, le es imposible al género 
humano comprar su salida de esta condición miserable. 
Sin embargo, alguien que esté afuera puede pagar el 
precio de la liberación del género humano, de la misma 
manera que sucede con el reloj . Fué la pérdida de la 
vida humana perfecta de Adán lo que metió al hom-

33, 34~ (a) ¿Cuál es la única manera en que el hombre pu
diera ser redimido de la muerte? (b) Ilústrelo. 
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bre en esclavitud a la muerte. Por eso tenía que en
tregarse otra vida humana perfecta en pago para liber
tar al hombre del poder de la muerte. 

35 Pero, & dónde podía hallarse dicha vida humana 
perfecta1 Todos los hombres, dado que son descendien
tes del Adán imperfecto, han nacido imperfectos. "Ni 
nno solo de· ellos puede de manera alguna redimir 
siquiera a un hermano, ni dar a Dios un rescate por 
él." (Salmo 49: 7) Al suministrar lo que faltaba, Je
hová ejecutó uno de sus milagros más grandes. Tras
ladó la vida perfecta de su Hijo espíritu, la Palabra, 
al seno de una virgen judía, María. La joven conci
bió, y a su debido tiempo dió a luz un hijo, a quien se 
le llamó "Jesús," que quiere decir "Jehová es sal va
ción." (:Mateo 1: 18-25) ¿Duda usted este nacimiento 
virgen, simplemente porque tal acontecimiento se ha 
realizado sólo una vez en la historia? En el gran pro
pósito de Dios, bastó con que se ejecutara tal milagro 
una sola vez. 

36 Jesús creció y cuando llegó a ser hombre se dedicó 
a Jehová y se bautizó. Jehová entonces lo comisionó 
para que hiciera la voluntad divina de El. (Mateo 
3 : 13, 16, 17) Puesto que la vida terrestre de Jesús 
provino del cielo, ·y era perfecta, él podía sacrificar 
esa vida humana perfecta, usándola para libertar de 
la muerte a todo el género humano. (Romanos 6: 23; 
5: 18, 19) Como él mismo dijo: "Yo he venido para 
que ellos tengan vida y la tengan en abundancia." 
"Nadie tiene amor más grande que éste, que alguien 
entregue su alma a favor de sus amigos." (Juan 10: 
10; 15 : 13) Al someterse a morir en un madero de 
tormento, Jesús demostró su gran amistad para con 
todos los del género humano que desean conseguir vida 

35. ¿Cómo resolvió Jehová el problema cuando lo que se 
necesitaba para el rescate era una vida humana perfecta? 
36. ¿Cómo demostró Jesús su amistad para con todos los 
hombres que desean tener vida? 
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en abWldaneia por medio de su provisión del rescate. 
- :Mateo 20: ~8; 1 Timoteo 2 : 5, 6. 

RESTAURACION A VIDA 
31 Aunque sus enemigos lo mataron, el Hijo de Dios 

nunca perdió el derecho que tenía a la vida humana 
perfecta, porque retuvo su integridad para con Dios. 
No obstante, estando muerto en el sepulcro, ¿cómo po
día Jesús usar esta cosa de valor, el derecho a vida 
humana, a favor del género humano? Fué aquí que 
Jehová ejecutó otro milagro, el primer milagro de esta 
clase. Al tercer día de estar Jesús en el sepulcro, Je
hová lo resucitó de entre los muertos, esta vez criatura 
espiritual, inmortal. (Romanos 6: 9; 1 Pedro 3: 18) 
Para establecer la creencia en la resurrección, Jesús 
materializó cuerpos humanos y apareció en diferentes 
ocasiones a quinientos y más de sus discípulos. Nin
guno de éstos, ni el apóstol Pablo que más tarde fué 
cegado por un aparecimiento del glorificado Jesús, 
tuvo razón alguna para dudar del milagro de su resu
rrección.-! Corintios 15: 3-8; Hechos 9 : 1-9. 

38 Después de cuarenta días el resucitado Jesús as
cendió a la misma presencia de Dios en los cielos, para 
presentar allí el valor de su sacrificio humano perfecto 
como medio de liberación para toda la humanidad. 
"Pero este hombre ofreció un solo sacrificio por los 
pecados perpetuamente y se sentó a la diestra de Dios, 
desde entonces esperando hasta que sus enemigos fue
ran hechos un banco para sus pies." (Hebreos 10 : 12, 
13) Los primeros qu.e son libertados mediante este 
rescate son una "manada pequeña" de cristianos fieles 
"que pertenecen al Cristo." (Lucas 12: 32; 1 Corintios 

37. ¿Cómo fué restaurado a la vida el Hijo de Dios, y qué 
cosa lo prueba? · 
38. (a) ¿Cómo usa Jesús el valor de su sacrificio, y pri
meramente a favor de quiénes? (b) ¿De qué ot1·o gran mila
gro habló Jesús? 
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15: 22, 23) Estos son "comprados de entre la hu
manidad," y por eso en la resurrección llegan a ser 
socios espíritus de Cristo en los cielos. (Apocalip
sis 14: 1-5) Sin embargo, ¿qué hay de las grandes 
masas de la humanidad que actualmente yacen muer
tas en sus sepulcros? Cuando Jesús estuvo en esta tie
rra, habló de otro gran milagro que se ejecutará al 
tiempo que él restaure la tierra paradisíaca. Dijo : "No 
se maravillen de esto, porque la hora viene en la cual 
todos los que están en las tumbas memorialescas oirán 
su voz y saldrán, los que hicieron cosas buenas a una 
resurrección de vida, los que practicaron cosas viles a 
una resurrección de juicio."-Juan 5: 28, 29. 

39 Note las palabras de Jesús: "No se maravillen de 
esto." A pesar de eso, t, cómo es posible que una per
sona que haya estado muerta por largo tiempo sea 
libertada de la muerte, y se le haga volver a vivir? ¿No 
ha vuelto su cuerpo al polvo? Puede que a.lgunas de 
las partículas de que se compuso aquel cuerpo hasta 
hayan sido asimiladas en otras cosas vivientes, tales 
como plantas y animales. Pero, resurrección no signi
fica que se vuelven a unir los mismos elementos quími
cos. Significa que Dios recrea o vuelve a crear la mis
ma persona, con la misma personalidad. Produce un 
cuerpo nuevo de los elementos terrestres, y en ese 
cuerpo pone las mismas características, las mismas 
cualidades distintivas, la misma memoria, el mismo 
patrón o modelo de vida que la persona había edifi
cado hasta el tiempo de morir. 

40 Tal vez haya tenido usted la experiencia en tiempo 
de guerra de que se le haya quemado su casa que le 
gustaba a usted muchísimo. Sin embargo, le sería muy 
fácil hacer que le volvieran a construir la misma casa, 
porque retiene claramente en su memoria el modelo de 

39, 40. I<Jxpllque exactamente lo que se entiende por "resu
rrección." 
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todos los detalles que tanto le gustaban. Entonces, 
seguramente Dios que es el que originó la memoria 
puede crear de nuevo a los hombres que él haya rete
nido en su memoria porque los amaba. (Isaías 64: 8) 
Esto explica por qué la Biblia usa la expresión "tum
bas memorialescas." Cuando llegue el debido tiempo 
de Dios para hacer que los muertos vuelvan a vivir, 
él ejecutará ese milagro, así como él ejecutó un milagro 
al crear al primer hombre, sólo que esta vez lo ejecu
tará muchas más veces.-Génesis 2 : 7; Hechos 24: 15. 

41 Dios hará que el género humano vuelva a vivir, 
con la esperanza de que nunca vuelva a morir y deje 
la tierra. Pero ¿cómo es posible tener vida eterna en 
la tierra? Es posible y seguro porque ésa es la voluntad 
divina y el propósito divino. (Juan 6: 37-40; Mateo 
6 :.10) La única razón por la cual el hombre muere hoy 
día es que heredó muerte de Adán. Sin embargo, cuan
do consideramos la infinita variedad de cosas maravi
llosas que hay en la tierra de que se propuso que el 
hombre disfrutara, ¡ es demasiado corta una vida breve 
que dura menos de cien años! Al dar esta tierra a los 
hijos de los hombres, Dios se propuso que el hombre 
siguiera viviendo para disfrutar de los esplendores de 
Su creación, no meramente por cien años, ni mil años, 
¡sino para siempre!-Salmo 115: 16; 133: 3. 

EL GOBIERNO PERFECTO DE PAZ 
42 Desde el tiempo en que el hombre perdió el primer 

paraíso hasta ahora, el gobierno humano ha quedado 
bajo el dominio de Satanás, "el dios de este sistema de 
cosas." (2 Corintios 4: 4) Las guerras, las crueldades, 
la corrupción y la inestabilidad de los gobiernos del 
hombre constan prueba de este hecho. La Sociedad de 

41. ¿Por qué es razonable y seguro que habrá vida eterna 
en la tierra? 
42. ¿Por qué hace falta un gobierno perfecto y qué se pro
pone Jehová en conexión con esto? 
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las Naciones y las Naciones Unidas no han podido pro
ducir paz de la confusión. El género humano clama 
por un gobierno de paz. ¿No es razonable que el Crea
dor, que se propone restaurar el paraíso a esta tierra, 
también proveyera un gobierno perfecto para ese pa~ 
raíso? Eso es exactamente lo que Jehová se ha pro• 
puesto hacer. El rey que lo representa en este gobierno 
es su "Príncipe de Paz," Cristo Jesús, y "para la 
abundancia del dominio principesco y para la paz no 
habrá fin."-Isaías 9: 6, 7. 

43 ¿Cuál será la estructura de ese gobierno? ¿Será 
una democracia o una dictadura? ¿Estará situada su 
autoridad gobernante en Wáshington o Moscú o Tokio 
o en alguna otra de las grandes capitales del día ac
tual? La Biblia muestra que el gobierno perfecto será 
muy superior a cualquier forma actual de gobierno 
humano. Tiene una capital en los cielos, la cual se 
llama Sión, y desde este lugar estratégico, el Rey Jesu
cristo administrará eficazmente a toda la tierra en 
justicia. (Salmo 48: 1, 2; Zacarías 9 : 9, 10, Mod) Ade
más, tendrá gobernantes asociados con él en ese go
bierno celestial e invisible. Estos se escogen de entre 
humanos fieles, los seguidores de Jesús que permane
cieron con él durante sus pruebas, y a quienes él dice: 
•'Yo hago un pacto con ustedes, así como mi Padre ha 
hecho un pacto conmigo, para un reino." (Lucas 22: 
28, 29) Son solamente unos cuantos de entre la huma
nidad los que son llevados al cielo para gobernar con 
Cristo Jesús. Es parecido a lo que se ve en las naciones 
hoy día, donde sólo unos cuantos se escogen para go
bernar en la dieta o parlamento. La Biblia muestra 
que Cristo Jesús tendrá sólo 144,000 gobernantes aso
ciados con él en su capital, Sión. (Apocalipsis 14: 1, 3) 
Pero, ¿no habrá administradores visibles en la tierra? 

43. (a) ¿Qué capital tendrá este gobierno? (b) ¿Cuál se1·A 
la estructura de este gobierno en el cielo y en la tierra? 
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Seguro que ~í habrá. El Salmo 45: 16 habla de algunos 
de éstos, hombres de fe de la antigüedad que serán 
resucitados, y a quienes el Rey nombrará "príncipes en 
toda la tierra." Y habrá otros administradores terres
tres, ninguno de ellos políticos arrebatadores de poder, 
sino todos ellos hombres que el Rey nombra por mo
tivo de su leal dedicación a principios de justicia. 
-Isaía¡¡ 32: l. 

44 ¿Cuándo y cómo se establece el gobierno perfecto? 
Cuando Jesús estuvo en la tierra este reino era el prin
cipal tema de su predicación. (Mateo 4: 17; Lucas 
8: 1) No obstante, él no estableció el reino en ese tiem
po, ni al tiempo de su resurrección. (Hechos 1 : 6-8) 
Aun cuando volvió a ascender a los cielos, todavía 
tenía que esperar el tiempo señalado de Jehová. (Sal
mo 110: 1, 2) Las profecías de la Biblia muestran que 
ese tiempo señalado llegó en 1914 (d. de J.C.). Sin 
embargo, algunos preguntarán: Más bien que gobierno 
perfecto, ¿no marcó el año 1914 el principio de an
gustias mundiales?¡ Ese precisamente es el punto! Hay 
una conexión estrecha entre la venida del reino de 
Dios y los, sucesos catastróficos de años recientes, como 
ahora veremos. 

45 Por casi cuarenta años antes de 1914, La Atalaya 
(ahora la revista religiosa más ampliamente distri
buída de la tierra) había estado llamando la atención 
a 1914 como año a que señalaban las profecías de la 
Biblia. Estas profecías empezaron a cumplirse de ma
nera notable en 1914. Una de éstas fué la propia pro
fecía de Jesús, que él pronunció hace 1,900 años, con
cerniente a la "señal" que aparecería al fin del mundo, 
y la cual constaría prueba de su presencia invisible 

44, 45. (a) ¿Cuál fué el principal tema de la predicación de 
Jesús en la tierra? (b) ¿Por qué tenia que esperar el esta
blecimiento del gobierno perfecto? (e) ¿Qué hace de 1914 
d. de J.C. un afio sobresaliente en cuanto a profecías y su
cesos mundiales? 



26 "¡MIRAI ESTOY HACIENDO NUEVAS TODAS LAS COSAS" 

con poder de rey. En respuesta a la pregunta que le 
dirigieron sus discípulos acerca de esta "señal," él 
dijo: "Nación se levantará contra nación y reino con
tra reino, y habrá escasez de alimento y terremotos en 
un lugar tras otro. Todas estas cosas son el principio 
de dolores de angustia." (Mateo 24:3, 7, 8) En cum
plimiento notable, la primera de las guerras "mundia
les" empezó en 1914, ¡y ésta causó una destrucción 
siete veces mayor que la de todas las 900 guerras de 
los 2,500 años anteriores! Los dolores de angustia han 
sido continuos desde entonces. ¡,Ha experimentado 
usted la destrucción causada por guerra, la escasez de 
alimentos o alguno de los grandes terremotos que han 
afligido la tierra desde 1914? En tal caso, usted ha 
sido testigo ocular de la "señal" del "tiempo del fin" 
de este mundo. 

46 Los "dolores de angustia'' aumentaron durante 
toda la 11 Guerra Mundial, que fué cuatro veces más 
destructiva aun que la I Guerra Mundial, y siguen 
ahora en la edad nuclear, cumpliendo otra parte de 
la profecía de Jesús : "Sobre la tierra angustia de 
naciones, no conociendo la salida . . . , mientras que 
los hombres se desmayan debido al temor y la expecta
tiva de las cosas que vienen sobre la tierra habitada." 
(Lucas 21: 25, 26) El aumento de crímenes e iniqui
dad, la desobediencia y delincuencia de los hijos, y el 
acrecentamiento de lo impío e inmoral-estos desarro
llos alarmantes también fueron predichos como cosas 
que identificarían los "últimos días" de este mundo 
malo.-Mateo 24: 12; 2 Timoteo 3: 1-5. 

47 Pero, si el gobierno celestial fué establecido en 
1914, ¿a qué se debe toda esta angustia en la tierra? 

46. ¿Cómo se han hecho ml\s intensos en años recientes los 
sucesos que cumplen la "señal"? 
47. ¿Quién es responsable por los ayes en la tierra, y por 
qué han aumentado éstos desde 1914? 
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Es Satanás el Diablo el responsable. Cuando Cristo 
recibió el poder del Reino, su primer acto fué hacer 
guerra contra Satanás en los cielos invisibles. Como 
resultado, Satanás, que "está desviando a toda la tie
rra habitada," fué arrojado junto con sus ángeles aquí 
a la vecindad de la tierra. Puesto que sabe que se le 
acerca su destrucción, promueve grandes disturbios ert 
la tierra. Resultan "ayes para la tierra y para el mar, 
porque el Diablo ha descendido a ustedes, teniendo 
gran ira, sabiendo que tiene un corto período de tiem
po."-Apocalipsis 12: 7-9, 12. 

48 ¿Se acabarán alguna vez estos ayes? ¡ Sí!--cuando 
el mismo gobierno del cielo, el Reino del Dios Todo
poderoso, entre en acción para "traer a la ruina a los 
que están arruinando la tierra." (Apocalipsis 11: 18; 
Daniel 2: 44) Nunca permitirá Dios que los comunis
tas, cristianos falsos ni cualesquier otras personas 
arruinen la tierra, obra de sus manos, con sus proyec
tos nucleares. Más· bien, él declara : "Es mi propósito 
reunir las naciones y juntar los reinos, para derramar 
sobre ellos mi indignación, es decir, todo el ardor de 
mi ira." (Sofonías 3: 8, :Afod) Jehová, mediante su 
Cristo, usará grandes fuerzas que él domina en la na
turaleza para causarle destrucción abrumadora a Sa
tanás y a todos los que le siguen en la tierra. Esto se 
efectuará en escala global, semejante en magnitud al 
diluvio del día de Noé.-Jeremías 25: 31-34; 2 Pedro 
3: 5-7, 10. 

49 En la Biblia esta destrucción de las naciones ini
cuas se llama la guerra de Dios, la batalla del Arma
gedón. (Apocalipsis 16: 14-16) Sólo las personas 
mansas, que buscan a Jehová y la justicia, podrán 

48. (a) ¿Permitirá Dios que hombres egoístas arruinen esta 
tierra? (b) ¿Cómo, pues, acabará Jehová con los ayes y con 
los que son responsables de ellos? 
49. (a) ¿Qué cosa es el "Armagedón"? (b) ¿Quiénes son 
los únicos que podrán sobrevivir al Armagedón? 
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sobrevivir al Armagedón y entrar en el nuevo mundo 
pacífico de Dios. (So:fonías 2: 3, Mod; Isaías 26: 20, 
21) Concerniente a éstos dice la Biblia: "Pero los 
mansos mismos poseerán la tierra y ellos de veras ha
llarán su deleite exquisito en la abundancia de la paz." 
(Salmo 37: 11) ¡Entonces comenzará la grandiosa 
obra de restaurar el paraíso a la tierra! 

EDUCACION PARA ENTRAR EN EL PARAISO 
50 El género humano ahora está pasando por el 

tiempo más crítico de toda la historia. Hablando del 
mundo angustiado del día actual y de la "señal" de su 
destrucción inminente, Jesús dijo: "Verdaderamente 
les digo a ustedes que esta generación de ningún modo 
pasará hasta que sucedan todas estas cosas." (Mateo 
24: 34) Es la generación de personas que vive ahora 
la que tiene la oportunidad de aprender lo que dice la 
Biblia y sobrevivir al :fin del mundo. Jesús también 
profetizó lo siguiente acerca de este día: "Y estas bue
nas nuevas del reino se predicarán en toda la tierra 
habitada con el propósito de dar un testimonio a todas 
las naciones, y entonces vendrá el :fin cabal." (Mateo 
24: 14) La Sociedad que se conoce por el nombre de 
testigos de Jehová lleva a cabo con vigor esta obra de 
predicar, con una banda que siempre va en aumento 
de 800,000 ministros activos en 175 países.-Isaías 
43: 10-12. 

51 ¿Oye usted este testimonio? & Reconoce lo urgente 
que es? ¿Quiere usted salir vivo de este viejo mundo 
de confusión y tristeza y entrar en el nuevo mundo 
de Dios de paz y gozo? Entonces tiene que actuar, ¡y 
actuar inmediatamente! Tiene que estudiar para ha
llar la religión verdadera. Y a no se puede considerar 

50. ¿Por qué es el tiempo actual uno sumamente crítico, y 
por eso qué gran obra se está llevando a cabo ahora? 
51. ¿Qué pasos deben dar ahora los hombres de buena volun
tad en lo que concierne a la religión, y por qué? 
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sin riesgo la religión como si fuera cierta clase de 
mueble, algo que siempre ha estado en la casa pero 
que es necesaria en su vida sólo en cuanto a desem
peñar alguna función social. Tampoco le conviene 
creer que todas las religiones son buenas y que todas 
tienen la misma meta. !luchas religiones son egoístas, 
y la religión moderna no ha enseñado acerca_ de la 
esperanza del nuevo mundo de Dios, con su tierra pa
radisíaca. ¡ Es menester que usted aprenda la religión 
de la Biblia! Así como es necesario que uno reciba una 
educación académica adecuada para capacitarse para 
un lugar en la sociedad de todos los días, asimismo es 
necesario que tenga una educación bíblica adecuada 
para equiparse para ingresar en la sociedad que sobre
vivirá para vivir en la tierra hecha un paraíso. (Juan 
17 : 3; 2 Timoteo 3 : 16, 17) La seguridad de usted y 
todo el futuro de usted y de su familia dependen aho
ra de estudiar la Biblia, asociarse con la sociedad del 
nuevo mundo de los testigos de Jehová, dedicarse a 
su Creador, Jehová Dios, y dar testimonio a favor de 
él. No deje que la búsqueda de cosas materiales o las 
ansiedades de la vida le roben esta maravillosa opor
tunidad de vida. Dijo Jesús : "Sigan, pues, buscando 
primero el reino y su justicia, y todas estas otras cosas 
[las necesidades materiales] les serán añadidas."-1\Ia
teo 6:33. 

~ 2 A medida que usted se asocia con los testigos de 
.Jehová y la sociedad del nuevo mundo, usted descu
brirá que ésta difiere mucho de toda otra sociedad en 
la tierra. Todos los que son de esta sociedad toman 
a pecho el primer gran mandamiento de la Biblia: 
"Tienes que amar a Jehová tu Dios con todo tu corazón 
y con toda tu alma y con toda tu mente." (Mateo 
22: 37) ¡Qué desbordante amor le tienen a su Creador, 

52, 53. ¿Respecto a qué difiere la sociedad del nuevo mundo 
de las demás sociedades, y cómo se ha probado esto? 
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que les dió vida, y que también les ha abierto el eamino 
a la vida en Su nuevo mundo, mundo que incluye a 
la tierra paradisíaca! Además, se tienen gran amor los 
unos a los otros. (:Mateo 22: 39) Este amor y la prae
ticabilidad de unir a todo el género humano en amor 
se han visto demostrados claramente en sus asambleas 
internacionales. Por ejemplo, durante los ocho días, 
desde el 27 de julio hasta el 3 de agosto de 1958 los 
testigos de Jehová se reunieron en la Asamblea inter
nacional "Voluntad divina" en la ciudad de Nueva 
York. Fué en esa ocasión que dos grandes estadios, el 
estadio Yanqui y el Polo Grounds, presentaron el 
espectáculo de multitudes compuestas de entre 180,291 
personas en el día de apertura y 253,922 en el día 
final que se reunieron en gran armonía para recibir 
más instrucción en la Biblia. Desde 123 diferentes 
países vinieron para congregarse, ¡ todos hermanos, 
unidos en los vínculos del amor cristiano verdadero! 
Tan impresionante fué este despliegue de armonía, que 
un informe que el Times de Nueva York publicó sobre 
la asamblea hasta fué incorporado en el Registro del 
Congreso de los EE. UU. para 1958, apéndice, página 
A6907, del cual citamos las siguientes partes: 

58 "INTITULAN A LOS TESTIGOS LOS lVIEJO
RES HUESPEDES DE LA CIUDAD-180,000 EN 
LA ASAMBLEA MUNDIAL SE COBRAN ALA
BANZA POR SU CORTESIA, QUIETUD Y ASEO 
... Los neoyorquinos unánimemente convienen en que 
el comportamiento de los Testigos ha sido ejemplar. 
. . . Su aseo es ahora casi legendario .... La cortesía 
ha sido su lema .... El vicepresidente administrativo 
del Departamento de Convenciones y Visitas de Nue
va York, dijo que los Testigos eran 'una ventaja, un 
elemento de buen éxito para la comunidad.' Describió 
su comportamiento como 'algo que no se ve en este 
mundo.'" 
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04 Sí, es cierto que "no se ve en este mundo," porque 
estos testigos de Jehová, recogidos de entre 'toda na
ción, tribu, pueblo y lengua,' se han separado del 
mundo que está desapareciendo. (Apocalipsis 7: 9; 
1 Juan 2: 15-17) Ellos tienen sus esperanzas y afecto 
eürados en ese glorioso nuevo mundo que Jehová se 
propone crear. (Isaías 65: 17, 18) Están convencidos 
de que son ciertas las promesas de Dios, y los que es
peran vivir en la tierra también esperan sobrevivir al 
fin de este mundo, y seguir viviendo para entrar en 
el nuevo mundo y nunca morir. (Hebreos 11: 1, 6; 
Juan 11: 26) Por medio de la aplicación del sacrificio 
de Cristo, ellos, junto con los muertos que habrán sido 
resucitados, serán renovados a la perfección humana. 
(Job 33:24, 25) 1 Oh, felicísima perspectiva! 

~6 Por lo tanto, siga estudiando y creciendo en amor 
y en el aprecio que le tiene a Jehová Dios, y a su Hijo, 
y al gobierno celestial de justicia. Al describir el go
bierno del nuevo mundo y las bendiciones que éste 
derramará sobre el género humano, la profecía bíblica 
dice: "¡Mira! la tienda de Dios está con la humanidad, 
y él residirá con ellos, y ellos serán sus pueblos. Y Dios 
mismo estará con ellos." "Dios mismo," que está tan 
lejos de las naciones de hoy día egoístas y enloque
cidas por lo nuclear, estará muy cerca como Padre 
bondadoso de todos los que lo aman y adoran en ese 
nuevo mundo. En realidad, no habrá más que la única 
religión, la adoración verdadera de Jehová Dios, en 
la relación íntima de hijos para con su Padre. 1 Qué 
Padre más amoroso demostrará ser él! "Y él limpiará 
toda lágrima de sus ojos, y la muerte no será más, ni 

54. (a) ¿Por qué se separan de este mundo los testigos de 
Jehová? (b) ¿Qué feliz perspectiva les espera a ellos? 
55. (a) ¿Qué relación íntima existirá entre Jehovti y sus 
adoradores en la tierra? ( b) ¿CuAles son algunas de 18111 
bendiciones que les esperan? 
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tampoco habrá más duelo ni lloro ni dolor. LnH co~n" 
anteriores han pasado."-Apocalipsis 21: 3, 4. 

56 Así se logrará el gran milagro de establcrcr U!l<l 

tierra paradisíaca bajo un gobierno celestial perrerto. 
Es tan seguro como lo es que el sol saldrá y se pondr'ii 
mañana. Pues, las promesas de Jehová Dios, Crrado;· 
del cielo y la tierra, son para siempre "fidrdignas :· 
verídicas." El es el que declara desde su trono en e1 
ciclo: "¡ 1\'Iira! estoy hacirndo nuevas todas las rosas.'' 
-Apocalipsis 21: 5. 

56. ¿Cómo podemos estar ab;;olutanwnte ;;t>gul'o" Llt> !}llf' .Tt>
hová hará "nue,·as todas las (·osas"'! 

Oficinas de la WATCH TOWER en: 

Argentina Calle Hondur·as 5646-48 
Bolivia Casilla Núm. 1440 
Colombia Apartado Aéreo 2587 
Costa Rica Apa rtado 2043 
Cuba Avenida 15 Núm. 4608, Alrnendares 
Chile Moneda 1702 
Ecuador Casilla 4512 
El Salvador Apartado 401 
Estados Unidos de América 117 Adams St. 
Guatemala 11 Avenida 5-67 

Apartado 147 
Calzada l\[elchor Ocampo 71 

Apartado 183 
Apartado 1386 

Casilla de Correo 4 82 

Buenos Aires 14 
La Paz. 

Baro·anquilla 
San José 

Marianao, Habana 
Santiago 

Guayaquil 
San Salvador 

Brooklyn 1, N.v.: 
Guatemala 1 
Tegucigalpa · 

México 4, D, F.' 
Managua, D.N.· 

Panamá 
Asunción· 

Honduras 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú Pasa je Velarde 165 Lima 
Puerto Rico 
Uruguay 
Venezuela 

70! Calle Lafayette, Pda. 21, Urb. Hip. Santurce 34 
Casilla de Correo 1375 

Avda. Honduras, Quinta Luz, 
Montevideo 

Urb. Las Acacias Caracas, D.F. 
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